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Expediente 66001-22-13-004-2010-00026-00 

Acta N° 165 de abril 13 de 2010 

 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela que 

Jennifer Julieth Osorio Arias, en representación del niño Nicolás Andrés Ruiz 

Osorio, instauró frente al Juzgado de Familia de Dosquebradas y la Comisaría de 

Familia de la misma municipalidad, a la que se vinculó a Sandra Liliana Martínez 

Grisales, en su calidad de madre de Allison Yajahira Ruiz Martínez, y a Cristián 

Andrés Ruiz Agudelo.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La señora Osorio Arias demandó la protección del 

derecho de “una vida digna a un BEBE” explicando que tiene un hijo de un año 

de edad, hijo de Cristián Andrés Ruiz  Agudelo, quien en estos momentos tiene un 

embargo por alimentos a favor de otra hija que cubre la mitad de su sueldo, 

proceso en el que la demandante aduce que se le deben diez millones de 

pesos, cuando nunca tuvo en su poder a la niña que fue criada por la madre de 

su esposo; que en estos momentos no tiene nada que darle al niño; que llevó los 

registros de éste al despacho judicial desde hace tres meses pero que no le han 

“arreglado” nada. 

 

Pidió, en consecuencia, que el niño Nicolás Andrés Ruiz 

Osorio tenga los mismos derechos de su hermana. 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO        66001-22-13-004-2010-00026-00

                          

          SALA CIVIL FAMILIA 
                PEREIRA – RISARALDA                   

 2 

Antes de dar trámite a la solicitud, se citó a la 

peticionaria para que precisara en qué consiste la violación de los derechos de 

su hijo y expuso, en síntesis, que el pasado 15 de marzo asistió a una cita en la 

Comisaría de Familia de Dosquebradas para arreglar el problema de su niño, 

pero a nada se llegó, porque se indicó que el padre debe pasar $100.000,oo 

mensuales de alimentación y $150.000,oo mensuales de los $10’000.000,oo que 

adeuda a Sandra Liliana Martínez; que la acción se dirige contra el Juzgado por 

una información errada de parte de un empleado que le dijo que no era 

necesario dejar el registro civil de su hijo porque luego los llamarían a conciliar y 

no les explicó desde cuándo estaban cobrando los $10’000.000,oo; que Cristian, 

con quien ella convive, explicó que él tenía 2 niños, pero que dejaron al suyo sin 

nada y cuando el Juzgado citó a la mamá de su compañero para que 

declarara ya había cambiado de residencia.  

 

Se dispuso dar trámite a la solicitud, vincular a Sandra 

Liliana Martínez en calidad de madre de la menor Allison Yajahira Ruiz Martínez y 

a Cristian Andrés Ruiz Agudelo, partes en el proceso ejecutivo de alimentos que 

cursa en el despacho accionado, y correr traslado a los interesados para que 

ejercieran su derecho de defensa; además se pidió a los entes demandados 

remitir copias e informaciones de las actuaciones surtidas en cada una de sus 

dependencias, en relación con este asunto.  

 

El titular del despacho judicial accionado envió copia 

de todo el expediente para que se constataran todas las actuaciones surtidas, 

que dejan ver, dice, que el ejecutado tuvo todas las garantías dentro del 

proceso, al punto de haberse considerado como excepción de fondo un escrito 

que no reunía tal condición dada la política del juzgado de ser garantista frente 

a los usuarios, con fundamento en la cual se atendió la petición de reducción 

del embargo; agregó que decretada una prueba de oficio, en atención al 

contenido del escrito presentado por el demandado, no se informó sobre el 

traslado de residencia de la testigo, y el proceso no podía permanecer inactivo; 

y finalizó argumentando que no se ha violado ni amenazado derecho  

fundamental alguno del menor Nicolás Andrés Ruiz Osorio. 

 

La Comisaria de Familia adujo que el señor Ruiz 

Agudelo solicitó la celebración de una audiencia de conciliación el 9 de marzo 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO        66001-22-13-004-2010-00026-00

                          

          SALA CIVIL FAMILIA 
                PEREIRA – RISARALDA                   

 3 

de 2010 para reforma de cuota de alimentos a favor de Allison Yajahira Ruiz 

Martínez que había acordado con Sandra Liliana Martínez; que en la misma, el 

convocante se comprometió a contribuir con una cuota de $100.000,oo 

mensuales, pagadera en dos cuotas quincenales de $50.000,oo cada una y a 

partir del 15 de marzo del presente año, y que sería reajustada a partir del 1º de 

enero siguiente y anualmente conforme al aumento del salario mínimo legal; 

conciliación que fue aprobada al tenor de lo prescrito por el artículo 86 de la Ley 

1098 de 2006, y envió copia de lo concerniente. 

 

 También se recibió un escrito de parte de Sandra 

Liliana Martínez Grisales, en el que, en esencia, precisó que el embargo al señor 

Cristian Andrés no es del 50% sino del 30%, y que corresponde a lo que dejó de 

aportarle a su hija y que incumplió previo compromiso de aporte de cuota 

alimentaria; que la señora Jennifer Julieth no tiene razones para afirmar que ella 

nunca ha tenido a su hija bajo su cuidado y que cuando instauró la demanda 

Allison era hija única, que no estaba negando a nadie. 

 

Ahora es oportuno resolver, previas las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

En ejercicio de la acción constitucional que prevé el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, Jennifer Julieth Osorio Arias, en 

representación de su hijo Nicolás Andrés Ruiz Osorio demandó a la Comisaría de 

Familia y al Juzgado de Familia, ambas dependencias del municipio de 

Dosquebradas, con el fin de que se le proteja el derecho “a una vida digna” 

porque estima que le viene siendo vulnerado, según se dijo, ya que Cristian 

Andrés, padre de Nicolás, demandado en el proceso de alimentos que se 

tramita en ese despacho judicial, se le embargó el 50% del salario en beneficio 

de Allison Yajahira, no obstante que la mamá de la misma nunca la tuvo en su 

poder; que tampoco se les orientó en debida forma sobre la suma de 

$10’000.000,oo que se le está cobrando a su compañero y cuando el juez citó a 

la mamá de Cristian Andrés Ruiz para practicar una prueba, no fue posible que 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO        66001-22-13-004-2010-00026-00

                          

          SALA CIVIL FAMILIA 
                PEREIRA – RISARALDA                   

 4 

ella compareciera, porque había cambiado de residencia; además, porque que 

el 15 de marzo no se logró arreglar el problema de su hijo en la Comisaría de 

Familia.  

Podría discutirse, de entrada, la legitimación de la 

accionante para promover esta acción, dado que ella no ha intervenido en 

ninguno de los trámites que ataca. Sin embargo, ella puede deducirse del hecho 

de que demanda en representación de su hijo, respecto de quien señala que las 

decisiones de la Comisaría de Familia y del Juzgado, le impiden llevar una vida 

en condiciones dignas, y este es un sujeto de especial protección, pasible de ser 

representado por cualquier persona para estos efectos constitucionales, con 

mayor razón su progenitora. 

 

Pero de los hechos narrados por la peticionaria en la 

solicitud de tutela y en su ampliación y de la prueba documental arrimada, no 

encuentra la Sala la configuración de violación o amenaza a derecho 

fundamental alguno por parte de la Comisaría de Familia o del Juzgado de esa 

especialidad de Dosquebradas. 

 

Por la Comisaría no, porque el hecho de que allí se 

llegara a una concertación sobre el monto de la cuota alimentaria que favorece 

a Allison Yajahira, obedece simplemente al marco de una conciliación 

aceptada voluntariamente, como debe ser, por los comparecientes al acto, 

entre ellos Cristian Andrés Ruiz. Allí el funcionario funge simplemente como 

mediador.  

 

Por lo demás, como se desprende de la 

documentación enviada por la Comisaría, fue el propio Cristian Andrés quien en 

la última ocasión provocó la conciliación con el propósito de reformar la cuota 

alimentaria por la que había sido ejecutado y lo logró, porque se redujo a 

$100.000,oo. (f. 79 a 91).  No se ve, entonces, de dónde puedan achacársele a la 

funcionaria encargada de tal dependencia irregularidades en su gestión que 

vulneren, amenacen o atenten contra los derechos de Nicolás Andrés Ruiz 

Osorio.  
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Tampoco por el Juzgado de Familia, porque en el 

transcurrir de la actuación que por alimentos se promueve allí se han adoptado 

las decisiones propias del proceso ejecutivo, incluido el embargo del salario del 

deudor de alimentos, que lo es el demandante por no haber cumplido 

satisfactoriamente con su obligación en relación con Allison Yajahira, si es que 

pudiera inferirse de las intervenciones de la accionante que además de la vida 

digna que invoca como derecho fundamental, también pudiera estar en juego 

el del debido proceso.   

 

Se duele la accionante de supuestas anomalías en el 

trámite del proceso de alimentos seguido en contra del padre de su hijo que 

conllevan el desamparo económico del mismo, primero, porque se le embargó 

el cincuenta por ciento del salario, pero esta situación, está claro, varió ante 

petición en tal sentido, en la que se redujo esa medida a un treinta por ciento de 

su salario, atendida, precisamente, la circunstancia de la presencia de otro hijo; 

segundo, por que no se les puso de presente un cobro por valor de 

$10’000.000,oo que no se justifica dado que no fue la allí demandante quien tuvo 

a su cargo a la niña en cuyo favor se reclaman. Eso tampoco es cierto, porque el 

demandado en ese proceso fue enterado personalmente del mandamiento 

ejecutivo (f. 51), y fue por ello que presentó el escrito que dio lugar a que el 

juzgado disminuyera el porcentaje del embargo. Y, tercero, porque no se oyó el 

testimonio de la progenitora de Cristian Andrés Ruiz, pero ello tampoco 

corresponde exactamente a la realidad, porque la prueba fue decretada y se 

programó fecha para escuchar a la testigo, mas ella no compareció y el 

demandado, interesado en que se llevara a cabo y tratándose de su señora 

madre, tampoco hizo ningún esfuerzo para que ella asistiera.  

 

Quiere decir lo anterior que en el proceso se le 

brindaron al demandado todas las garantías para salvaguardar sus intereses. 

Otra cosa es que el juzgado al realizar el análisis objetivo de la cuestión 

planteada, no tuviera más alternativa que ordenar que continuara la ejecución 

por las sumas adeudadas, que es lo propio del trámite ejecutivo.  
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Es claro que la decisión que adopta un funcionario en 

todo litigio tiene que dejar inconforme, por regla general, a una de las partes, e 

incluso a terceros; pero de allí no se desprende necesariamente que tal 

pronunciamiento vulnere sus derechos fundamentales; están en juego en una 

sentencia judicial principios como la autonomía e independencia del juez para 

tomar sus determinaciones, que impiden, en principio, que respecto de ellas 

pueda acudirse a la acción de tutela como si se tratara de una instancia 

adicional, que no lo es, si bien se sabe que se trata de un mecanismo subsidiario 

que sólo opera en el evento de que una persona carezca de medios de defensa 

judicial. 

  

De manera que si las decisiones judiciales sólo pueden 

ser atacadas por vía de tutela cuando con ellas se incurra en una causal de 

procedibilidad de la misma, ya por un defecto sustantivo, o bien por uno fáctico 

o procedimental, por sustraerse a los precedentes,  porque incurre en un error 

inducido o porque vulnera directamente la Constitución Nacional, bien se ve que 

en este caso no se da ninguna de esas situaciones. Por el contrario, lo que está 

claro es que tanto vale la protección de Nicolás Andrés, como la de Allison 

Yajahira, cuya progenitora ha tenido que acudir a instancias judiciales para 

obtener que se le suministren los alimentos que el padre le ha negado por 

mucho tiempo, a los que tiene derecho tanto como aquél.  

 

Es más, ya que se aludió a la subsidiaridad de la 

acción de tutela, conviene decir en este caso que la ley tiene establecida la 

posibilidad de acumular procesos de alimentos, con el fin de que el juez a quien 

corresponda definirlo señale, en definitiva, la cuantía de cada prestación 

alimentaria tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las 

necesidades de los diferentes alimentarios (art. 131, Ley 1098 de 2006). De 

manera que si lo que se quiere significar con esta demanda, es que por causa 

del embargo, el padre de Nicolás Andrés ha dejado de prestarle apoyo 

económico, expedita estaría esta vía para obtener la regulación judicial. 
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      Viene de lo dicho que como no han incurrido las 

autoridades en la violación del derecho a la vida digna de Nicolás Andrés, ni han 

vulnerado el debido proceso en perjuicio suyo, se negará el amparo impetrado. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo solicitado por Jennifer Julieth Osorio 

Arias, en representación del niño Nicolás Andrés Ruiz Osorio, contra el Juzgado de 

Familia de Dosquebradas y la Comisaria de Familia de la misma municipalidad, a 

la que se vinculó a Sandra Liliana Martínez Grisales, en su calidad de madre de 

Allison Yajahira Ruiz Martínez, y a Cristián Andrés Ruiz Agudelo.  

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y si no es impugnada remítase a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                    CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 


